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Expediente N° 005-2001/CLC

070-2004-INDECOPI/CLC

10 de noviembre de 2004

VISTOS:

El Informe N° 034-2004-INDECOPI/ST-CLC del 20 de octubre de 2004 (en
adelante, el Informe), que contiene la opinión de la Secretaría Técnica respecto de
la denuncia interpuesta por Almacenes y Logística S.A. (en adelante, Alsa) contra
Talma Menzies S.R.L. (en adelante, Talma), por presunto abuso de posición de
dominio en la modalidad de establecimiento en las relaciones comerciales de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes; los alegatos al referido
informe presentados por Alsa el 5 de noviembre de 2004; los argumentos
expuestos por ambas partes en la Audiencia de Informe Oral llevada a cabo en la
sesión de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) del día de
hoy 10 de noviembre de 2004; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante el Informe la Secretaría Técnica concluyó y recomendó a la
Comisión lo siguiente:

(i) Talma no ostentó posición de dominio en el mercado relevante en el
periodo de análisis de los hechos denunciados. En atención a ello, no
corresponde indagar ni pronunciarse sobre las justificaciones de una
supuesta discriminación ni sobre los efectos de dicha práctica en el
mercado.

(ii) Se recomienda a la Comisión declarar infundada la denuncia
presentada por Alsa por presunto abuso de posición de dominio en la
modalidad de discriminación de precios.

(iii) Aun en el supuesto negado que Talma hubiese ostentado posición de
dominio, y asumiendo que los cobros denunciados hubieren sido
injustificados, éstos no hubieran tenido un impacto significativo sobre el
mercado.
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(iv) Los cobros efectuados por Talma podrían constituir un supuesto de
oportunismo post contractual antes que un abuso de posición de
dominio.

(v) Se recomienda a la Comisión exhortar a la Dirección General de
Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT a que,
dentro del ámbito de sus competencias, promuevan la transparencia en
la fijación de precios y facturación de servicios prestados por los
“terminales de origen” y, en general, de los servicios aeroportuarios.

2. Que, el 5 de noviembre de 2004 Alsa presentó sus alegatos al Informe
señalando principalmente lo siguiente:

(i) El único servicio de tratamiento de carga es el despaletizado, que es un
servicio a favor de la aerolínea. El mercado relevante ha sido mal
definido. Alsa pretende ofrecer el servicio de desconsolidado a los
agentes de carga y almacenaje a los importadores, en sus
instalaciones. Ese es el mercado relevante.

(ii) El Informe ignora que pese a que Talma varía su participación de
mercado mantiene en todo momento su liderazgo en el mercado. Si se
observa la evolución de los precios en el mercado relevante se podrá
notar un comportamiento “líder-seguidor” en el que Talma sería la
empresa líder. Esto demostraría que ostenta posición de dominio.

(iii) El Informe no toma en cuenta que en el mercado de fletes aéreos se
regula las rutas, la frecuencia y modalidad de los vuelos, por lo cual un
importador cuenta con limitadas opciones para transportar su carga en
la oportunidad en que lo necesita, porque no todas las líneas aéreas
cubren todas las rutas requeridas por el mercado ni tienen frecuencias
disponibles todos los días. Por lo tanto, el mercado relevante definido
por la Secretaría Técnica no se ajusta a la realidad.

(iv) El consignatario tiene derecho a elegir directamente el lugar de
almacenamiento. Lo que pretende el Informe es que los usos y
costumbres de la práctica aérea han eliminado el derecho que tiene el
agente de carga y el importador de decidir sobre el lugar de
desconsolidación y de almacenamiento de la carga, y en vez de corregir
esta distorsión creada por las empresas que brindan asistencia en tierra
a los aviones, considera que por “seguridad” y “custodia” de las cargas
el agente de carga y el importador pierden sus derechos. Lo cual
además es ilegal porque los usos y costumbres no pueden derogar o
abrogar derechos de propiedad (disposición) ni derechos
constitucionales (libertad de contratación y libertad de empresa).

(v) Talma tiene un monopolio respecto de la carga que transportan las
aerolíneas que mantienen contrato con ella.
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3. Que, con relación a los argumentos esgrimidos por Alsa en su escrito de
alegatos, esta Comisión considera necesario precisar lo siguiente:

(i) La definición de mercado relevante contenida en el Informe se ajusta a
los estándares internacionales utilizados por las agencias de
competencia a efectos de definir los mercados en donde se analizará la
tenencia de posición de dominio por parte de la empresa investigada.
Esto es, considerando el(los) servicio(s) demandado(s) y sus sustitutos
cercanos.

En el presente caso, el servicio demandado por Alsa a Talma y donde
la primera sufriría la supuesta discriminación es el servicio de
tratamiento de carga, tal y como se define en el Informe. Si bien es
cierto que los supuestos efectos de la conducta denunciada se darían
en el mercado de almacenamiento (excluyendo a los competidores de
Talma en este mercado), el mercado relevante no tiene que ser
necesariamente el mismo en donde la conducta denunciada tiene
efectos. Tal es el caso del presente procedimiento, mientras que el
servicio relevante es uno (el servicio de tratamiento de carga), los
supuestos efectos de la conducta denunciada se darían en otro
mercado (el mercado de almacenamiento de carga aérea). Alsa
confunde el mercado relevante con el mercado en el que la conducta
que denunció tendría efectos anticompetitivos.

(ii) El hecho de que Talma pueda ser una empresa líder en el mercado de
terminales de almacenamiento no necesariamente implica que dicha
empresa ostente o haya ostentado posición de dominio. La calificación
de “líder” está únicamente referida a determinado comportamiento
empresarial implementado por una empresa (la “líder”) y seguida por
otra u otras, sin necesidad de que dicha líder tenga la capacidad de
actuar de manera independiente de competidores, proveedores,
clientes o consumidores, es decir, que tenga posición de dominio. Dicho
de otro modo, un liderazgo no concede necesariamente posición de
dominio, ya que es posible que competidores —actuales o
potenciales— estén en la capacidad de disciplinar cualquier
comportamiento anticompetitivo de la empresa investigada. Este es
precisamente el caso de Talma, al enfrentar una intensa competencia
actual —de parte de Swissport GHB Investments S.A. (en adelante,
Swissport) y Shohin S.A. (en adelante, Shohin)— y potencial —de parte
de los “terminales de destino”, los terminales marítimos y terceros
nuevos entrantes—.

(iii) El hecho de que ciertas rutas no cuenten con una oferta variada de
aerolíneas y, por lo tanto, que pueden existir rutas en donde la carga es
depositada necesariamente en Talma, no invalida el análisis realizado
por la Secretaría Técnica, en la medida que Alsa está en la posibilidad
de almacenar carga correspondiente a otras rutas. En efecto, si lo que
pretende Alsa es competir en el mercado de almacenamiento, es
indistinto para ella el origen de la carga. Para ganar participación en
dicho mercado simplemente necesita convencer a un número suficiente
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de importadores de que almacenen su carga en sus almacenes,
trasladándolas de los almacenes de Swissport o Shohin, o, como lo
hizo en el caso de Aerolíneas Argentinas S.A., convencer a una o más
aerolíneas para que le otorguen carga aérea a la cual prestar el servicio
de almacenamiento.

(iv) Sobre el supuesto “derecho” del consignatario a elegir directamente el
lugar de almacenamiento debe tenerse en cuenta que al aplicar la
normativa de libre competencia, la agencia de competencia debe
atender a las situaciones o relaciones económicas que efectivamente
se realicen, persigan o establezcan1, antes que a las situaciones que se
“hubieran podido producir” o a las que “deberían haberse producido”.
Por ende, esta Comisión no cuestiona el hecho de que sean las
aerolíneas las que practiquen la elección del terminal de
almacenamiento. Tal es la forma en la que se ha configurado el
mercado mas allá de que algunos agentes lo puedan considerar
“injusto” o “incorrecto”. Por lo demás, este es un tema que ha sido
dilucidado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del
Indecopi en un procedimiento administrativo relativo a una denuncia
contra la Circular N° INTA-CR.030.2001 por supuestamente constituir
una barrera burocrática ilegal e irracional de acceso al mercado.2

(v) En relación con la supuesta “posición de dominio” que ostentaría Talma
respecto de la mercancía que ingresa a sus almacenes debe señalarse
que en efecto dicha empresa, respecto de la carga arribada a sus
almacenes, goza de una situación de “ventaja” que le permitiría de
alguna manera “abusar” de sus clientes.

Sin embargo, como ha señalado la Secretaría Técnica en el Informe, no
se trata de una ventaja que pueda asimilarse a lo que la literatura y
normativa de libre competencia definen como “posición de dominio”.
Siempre que la competencia actual o potencial sea capaz de disciplinar
la conducta de Talma —lo que, a criterio de esta Comisión, ocurre en el
presente caso— el ejercicio que Talma haga de la situación de “ventaja”
antes descrita podrá ser disciplinado y/o sancionado por el propio
mercado.

4. Que, en la Audiencia de Informe Oral llevada a cabo en la sesión de la
Comisión del día de hoy 10 de noviembre de 2004, las partes involucradas
en el presente procedimiento tuvieron la oportunidad de exponer sus
posiciones y argumentos con relación al Informe.

                                                                   

1 Así por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley 25.156, Ley de Defensa de la
Competencia argentina, establece que “… para determinar la verdadera naturaleza de los actos o
conductas y acuerdos, se atenderá a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se
realicen, persigan o establezcan”.

2 Ver la Resolución N° 0134-2003/TDC-INDECOPI del 25 de abril de 2003 recaída en los Expedientes
acumulados números 000044, 000047, 000049 y 000055-2001/CAM.
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5. Al respecto, Alsa reiteró los principales argumentos contenidos en su escrito
de alegatos al Informe, los que han sido rebatidos en el numeral 3 de la
presente resolución. Sin embargo, realizó algunos comentarios adicionales
señalando lo siguiente:

(i) El desconsolidado de carga y la entrega de la carga no son servicios
de tratamiento de carga.

(ii) Los altos niveles de concentración del mercado (denotados por un
índice de Herfindahl-Hirschmann de aproximadamente 3800), señalan
necesariamente la existencia de abusos de posición de dominio o
prácticas restrictivas de la libre competencia.

(iii) Depositar la carga para su despaletizado no es lo mismo que
almacenar la carga.

6. Por su parte, Talma mostró su conformidad con el Informe, resaltando que no
ostenta posición de dominio sino que se desenvuelve en un mercado
altamente competitivo.

7. Que, con relación a los argumentos presentados por Alsa en la Audiencia de
Informe Oral esta Comisión considera lo siguiente:

(i) Como se ha señalado, la definición del mercado de servicio relevante
contenida en el Informe se ha realizado desde el punto de vista de los
servicios demandados por Alsa, tal y como lo establecen  estándares
metodológicos normalmente utilizados por esta Comisión al momento
de definir mercados relevantes. Así las cosas, el servicio de
desconsolidado es un servicio requerido por Alsa en aquellos casos
en los que únicamente desea retirar, de los almacenes de un “terminal
de origen”, un bulto de un importador en particular y éste se encuentra
consolidado con bultos de otros importadores. Asimismo,
necesariamente para efectuar el traslado de carga de un “terminal de
origen” (como Talma) a un “terminal de destino” (como Alsa), el
primero de ellos le prestará al segundo un servicio de entrega de la
mercadería. Por tales razones es que en el servicio de tratamiento de
carga definido en el Informe, y que constituye el servicio relevante en
el presente caso, se incorpora tanto el servicio de desconsolidado
como de entrega de carga.

(ii) Altos niveles de concentración de los mercados no necesariamente
señalan la existencia de abusos de posición de dominio o prácticas
restrictivas de la libre competencia. En efecto, la concentración del
mercado no resulta algo sancionable per se. Pueden existir mercados
altamente concentrados pero que a su vez resultan altamente
competitivos. La concentración del mercado es únicamente un
indicador del número de agentes que participan de éste y de su
importancia relativa en términos de cuotas de mercado, mas no
resulta un indicador inequívoco de la existencia de conductas
contrarias a la libre competencia.
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(iii) El Informe sí distingue claramente entre los servicios relacionados al
despaletizaje y los de almacenamiento. Así, textualmente señala3: “De
los servicios descritos es posible distinguir claramente entre el servicio
de almacenamiento propiamente dicho (“almacenaje”) y aquellos que
consisten en el manipuleo, transporte, despaletizado o cualquier otro
tratamiento a la mercancía, los que denominaremos servicios de
tratamiento de carga…”.

8. Que, luego del análisis correspondiente, esta Comisión hace íntegramente
suyos los fundamentos y conclusiones del Informe, coincidiendo con la
Secretaría Técnica en el sentido de que Talma no ostentó posición de
dominio en el mercado relevante en el periodo de análisis de los hechos
denunciados.

9. Que, al no haber ostentado Talma posición de dominio, no corresponde
indagar ni pronunciarse sobre las justificaciones de una supuesta
discriminación ni sobre los efectos de dicha práctica en el mercado.

10. Que, en línea con lo anterior, corresponde declarar infundada la denuncia
presentada por Alsa por presunto abuso de posición de dominio en la
modalidad de establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes.

11. Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde exhortar a la Dirección General
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT a que,
dentro del ámbito de sus competencias, promuevan la transparencia en la
fijación de precios y facturación de servicios prestados por los terminales de
origen y, en general, de los servicios aeroportuarios de conformidad con lo
señalado en el acápite V.3 del Informe.

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de
Libre Competencia, en su sesión del 10 de noviembre de 2004;

RESUELVE:

Primero: Aprobar y hacer suyo el Informe N° 034-2004-INDECOPI/ST-CLC
emitido por la Secretaría Técnica el 20 de octubre de 2004.

Segundo: Declarar infundada la denuncia presentada por Almacenes y Logística
S.A. contra Talma Menzies S.R.L. por un presunto abuso de posición de dominio
en la modalidad de establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes.

Tercero: Exhortar a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y a la Superintendencia Nacional de Administración
                                                                   

3 Numeral 208 del Informe.
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Tributaria - SUNAT para que, dentro del ámbito de sus competencias, promuevan
la transparencia en la fijación de precios y facturación de servicios prestados por
los terminales de origen y, en general, de los servicios aeroportuarios de
conformidad con lo señalado en el acápite V.3 del Informe N° 034-2004-
INDECOPI/ST-CLC.

Cuarto: Notificar la presente resolución y la versión pública del Informe N° 034-
2004-INDECOPI/ST-CLC a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria – SUNAT.

Quinto: Encargar a la Secretaría Técnica efectuar las acciones necesarias para
que la presente resolución y la versión pública del Informe N° 034-2004-
INDECOPI/ST-CLC se publiquen en la página web del Indecopi por el periodo de
dos semanas.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Luis Felipe Arizmendi Echecopar,
Elmer Cuba Bustinza y Ana Cecilia Mac Lean Martins.

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente


